
 

 

Viajes JRG Imaginatours 

Avda. Los Gavilanes nº 46-D (Sevilla) 
Rochelambert (Junto a Correos) 

Tlf. 954631998 / 636034436 
e-mail: viajesjrg@aavv.com 

Ofertas para los afiliados al Sindicato Andaluz 

de Funcionarios 

Carnaval de Venecia 2019 
(Del 16-2-19 al 5-3-19) 

 

      

Oportunidad de asistir al Carnaval de Venecia de 2019 desde 475 euros/persona incluyendo: 

Vuelo directo desde Sevilla + 5 noches de hotel con desayuno + traslados aeropuerto. Si prefieres 

3 noches el precio por persona sería de 395 euros. Solo equipaje de mano en el vuelo. Si quieres 

el seguro de viaje lo añadimos. El precio indicado es por persona/paquete compartiendo 

habitación doble. Si quieres la escapada a Venecia en otra época del año te damos precio.  

ESCAPADA A EGIPTO CON APERTURA DEL 

NUEVO MUSEO DEL CAIRO 

 
Tras 15 años de trabajos Egipto exhibirá 45.000 obras de arte (25.000 nunca antes habían sido 

expuestas) de las que 5.000 piezas proceden de la tumba de Tutankamón. Podrás ver las 

sandalias y una daga usada por dicho Faraón. EI nuevo Gran Museo Egipcio será colosal situado a 

tan solo 2 kilómetros de las Pirámides y dividido en tres grandes galerías con zonas de ocio, 

restaurantes, tiendas y cafeterías. Una impresionante estatua de Ramsés II, de más de 80 

toneladas de peso y 11 metros de altura, recibirá al visitante el cual podrá acceder al resto del 

espectáculo por una escalera de 25 metros de altura. La fecha óptima para ir a Egipto es de marzo 

a mayo y el paquete de viaje te lo podemos ofrecer con guía y excursiones o por tu cuenta las 

visitas. El siguiente presupuesto se basa en una escapada a partir de marzo de 2019, sin guia pero 

con vuelo desde Madrid, traslados y alojamiento con desayuno. Precios por persona paquete 5 

días en doble: 730 euros. Si prefieres el paquete tradicional (más caro) por supuesto te los damos. 

Las tarifas aplicadas son dinámicas, lo cual significa que pueden cambiar en cualquier momento 

y sujetas a posibles cambios mientras no se formalice la reserva. 

Dto. para afiliados, empleados y socios: 5 % 
Agencia operativa las 24 horas 



 


